Homenaje al General Reding
aniversario de su muerte

en el 201

El pasado fin de semana en Bailén se celebraron varios actos para
conmemorar el 201 Aniversario de la muerte del General Reding.
Las asociaciones histórico-culturales de recreación de la ciudad,
General Reding, Voluntarios de la Batalla y Bailén por la
Independencia organizaron el programa en colaboración con el
Excmo. Ayuntamiento.
El primer acto que se celebró fue un desfile de las tropas
participantes al son de marchas fusileras, el sábado día 24, desde
la plaza de la Constitución hasta la Plaza Reding que constituía el
eje central de la celebración.

La plaza donde se encuentra la estatua del General estaba
totalmente engalanada con las banderas de España y de Suiza.

El acto contó con la presencia del Sr. Alcalde de Bailén, corporación
municipal y dos tataranietas del General, Alicia y María del Mar
Reding Fernández. Allí se descubrió una placa en la base de la
estatua y seguidamente se rindió un homenaje a los caídos y se

colocó una corona de laurel ante el monumento. Durante este acto
pífanos y tambores interpretaron los himnos de Suiza y España. Por
parte de Miguel Ángel Perea, soldado de la asociación Reding se
dio lectura a un manifiesto histórico glosando la figura del General
Reding.

El domingo 25, por la mañana. De 11 a 13:30h se organizó un
certamen de pintura al aire libre ”General Reding” para que los
participantes dibujaran la estatua del General. Fueron más de
ochenta los niños desde tercero de primaria hasta cuarto de
secundaria. Todos ellos se esmeraron en realizar el mejor y más
meritorio dibujo. Por su dedicación y empeño y por el sólo hecho de
participar fueron obsequiados con gorras, camisetas y un diploma.

También se está celebrando un certamen de divulgación histórica.
Todos estos actos tendrán su culminación el 14 de mayo, Día de
Bailén, con la celebración de una charla-coloquio a cargo de D.
Alfonso Rojas Salcedo, la inauguración de la exposición de los
trabajos realizados y la entrega de premios.

